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Este proyecto se denominó Desarrollo de planes de fortalecimiento de 

habilidades psicosociales en los estudiantes, madres/padres y maestros  de la 

Institución Educativa Normal Superior del Quindío cuyo fin fue el de fortalecimiento 

de las habilidades necesarias para la interacción entre individuos en un mismo 

ambiente debido a que se evidenció  las carencias de habilidades para enfrentar las 

problemáticas que se presentan en el diario vivir. 

Al realizar la pasantía social en la Institución Normal Superior del Quindío 

(ENSQ) de la ciudad de Armenia, se  buscó hacer una intervención  sobre la 

problemática de la violencia escolar  el cual es un fenómeno social que afecta la 

población estudiantil en todos los niveles educativos tanto a nivel del mismo curso, 

como intercursos lo que hizo importante que se realizará  una  prevención y 

promoción en dicha problemática. 

 El bullying termino en ingles utilizado para definir dicha problemática será 

nombrado como acoso escolar que es el termino español el cual fue  abordado 

mediante talleres, campañas de prevención que fueron dirigidos a los estudiantes  de 

la Institución Normal Superior  del Quindío,  donde se dio inició con los grados sexto 

ya que esta población de estudiantes al ser nueva en la sede principal son víctimas de 

aquellos grados superiores quien constantemente realizan una lucha por el territorio 

esto evidenciado en el reporte que realizan los coordinadores por medio de los 

informes que brindan los docentes en sus reuniones semanales. 

Lo que hizo  necesario implementar herramientas que permitieran el 

desarrollo de habilidades psicosociales encaminadas al mejoramiento de las 
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relaciones personales de los integrantes del plantel educativo cuando se vean 

inmersos en dificultades a nivel social, que son el punto de partida para las primeras 

apariciones del matoneo escolar como medio de salida para los problemas de 

convivencia. 

El presente proyecto de intervención apoyado en la psicología social fue 

desarrollado con el respaldo de las directivas de la  ENSQ quienes están 

comprometidas a generar en su población de estudiantes un cambio que pueda ser 

replicado en sus diferentes sedes educativas y sirvan como modelo a seguir para las 

demás instituciones educativas del departamento. Con el abordaje de las habilidades 

para la vida en los estudiantes se pretendió realizar un trabajo que potencializará las 

formas de resolver problemáticas y la forma de enfrentarse a cambios espontáneos en 

las actividades diarias  y así contribuir a la formación de ser íntegros y 

comprometidos con el bienestar general de la población académica, familiar y 

fortalecidos en su área personal.  

Justificación 

En la actualidad los ambientes de violencia que son vividos por los niños en  

sus hogares, barrios, colegios, hacen que estos reflejen a manera de escudo conductas 

violentas encamidas a desarrollar mecanismos que le permitan la inclusión en 

ambientes hostiles y permitan de este modo mejorar sus autoconcepto que se ve 

atacado constantemente por los ataques de sus pares o adultos siendo reflejado ante 

sus compañeros en actos de discriminación, abuso, maltrato (físico/psicológico). 
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Según la UNESCO en un estudio publicado en la revista  No 104  de la 

CEPAL (2011) Latinoamérica entre 2009-2011 marca un índice de violencia del 

51.1% consistente en bullying practicado por compañeros tanto hombres como 

mujeres de colegio en sus propios salones, siendo marcado aspectos como: “el robo 

(39,4%), seguida de la violencia verbal (26,6%) y la violencia física (16,5%)”  

(Román M, Murillo F, 2011, p. 3). Que causan una disminución en el rendimiento 

académico y social por parte de los alumnos, siendo este un factor desencadenante de 

conductas de retraimiento, aislamiento, dificultades emocionales. 

Asimismo se evidencia en relación  a la violencia física entre alumnos, cinco 

países muestran altos niveles: Argentina (23,5%), Ecuador (21,9%), República 

Dominicana (21,8%), Costa Rica (21,2%) y Nicaragua (21,2%). Siendo Cuba el país 

con el menor porcentaje de niños que señalan haber sido golpeados recientemente por 

compañeros (solo 4,4%) (UNESCO, 2013). Lo que demuestra como la violencia 

física se está tomando con mayor fuerza la interacción entre compañeros de 

instituciones educativas tanto públicas como privadas ya que es un fenómeno que no 

distingue estrato social, religión, grupo étnico, etc. 

En Colombia el fenómeno de la violencia escolar ha venido en aumento 

reportando cifras de abandono escolar por motivos de actos de violencia y matoneo 

en un 13% cifras revelada por la señora ministra de educación María Fernanda 

Campo ante la Cámara de Representantes,  lo que prende las alarmas ante este 

fenómeno social que lleva a disparar los índices de violencia al momento de atacar o 

defenderse de los abusos por parte de los compañeros de clase, condición que amerita 
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una intervención desde los primeros años de vida y en los diferentes contextos de 

interacción de los adolescente en políticas que permitan educar en el respeto por las 

diferencias y la comunicación en la resolución de conflictos. 

Como medida preventiva y reglamentaria el Gobierno Nacional ha 

implementado el uso de la ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 donde se crea “el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar" (p12) como medida que permita la intervención de esta 

problemática con herramientas que castiguen a los victimarios y protejan a las 

víctimas para que no se vean vulnerados sus derechos y integren la responsabilidad 

de las madres/padres, maestros, rectores y sociedad en el abordaje de la violencia 

escolar  en las instituciones educativas. 

Se hizo  pertinente la realización de campañas, talleres preventivos que dieran  

cuenta de la importancia del abordaje de la violencia escolar en las instituciones 

educativas y como este afecta la interacción social, clima educativo, la salud y el 

bienestar de  los miembros de la comunicada educativa, fomentando el respeto a la 

individualidad y la autonomía de cada persona. Asimismo, es importante aclarar las 

dudas acerca de los diferentes tipos de la violencia escolar ya que hay una tendencia a 

la minimización de las conductas que pueden ser categorizadas como acoso y que 

pueden generar alteraciones en todas las esferas del individuo. 

Al verse esta problemática en aumento en la institución educativa en los 

últimos años se crea la necesidad de hacer una intervención que cumpla con las 
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políticas de respeto y compañerismo por parte de los estudiantes de toda la institución 

educativa, cumpliendo de igual modo la política nacional por el bienestar  y la no 

violencia entre los estudiantes de las diferentes instituciones educativas que son el 

centro de la formación de nuevos ciudadanos. 

Generando así la necesidad de hacer un plan de trabajo dirigido a la 

prevención a nivel estudiantil, familiar y docente que vaya encaminado a una muestra 

piloto integrada por los alumnos de los grados  sexto, séptimo y noveno  grado que 

permita evaluar los avances en un tiempo de seis meses para seguir aplicando y 

replicando el modelo en los demás grados de la institución, en aspectos como 

inteligencia emocional, comunicación asertiva, resolución de conflictos a través del 

mejoramiento del autoconcepto y mecanismos de participación. 

Este trabajo se hizo novedoso ya que a la institución educativa no se le había 

brindado un plan de intervención programado que fue transversal a la educación que 

se les imparte a los estudiantes y de este modo les pudo brindar un crecimiento 

personal que genere nuevas formas de interacción a nivel educativo facilitando los 

procesos que se imparten en la institución, el realizar este proyecto permitió 

identificar como la población educativa presentaba cambios al trascurso del tiempo y 

como las diferentes problemáticas tenían una forma diferente de intervención y una 

forma diferente de solución en los diferentes grupos intervenidos   

 



 
Acoso escolar y comunicación asertiva 

11 

 

Descripción del área problemática 

El acoso escolar en los últimos años a nivel mundial, nacional , departamental 

y  municipal se ha visto enfrentado a un aumento sustancial que se ve evidenciado en 

los casos de maltrato psicológico, físico o verbal reportado por los estudiantes al 

momento de justificar sus cambios comportamentales a nivel familiar y social. Estos 

diferentes tipos de maltrato son cada vez más perjudiciales ya que al ser esta 

población vulnerable por  la escases de recursos propios que generen mecanismos de 

defensa ante los abusos  y permita un adecuado desarrollo de la personalidad sin 

importar la adversidades.  

Es importante hablar de la violencia escolar    debido a que en los diferentes 

medios de comunicación es resaltado como la principal fuente de violencia a nivel 

nacional entre pares con consecuencias desastrosas a nivel emocional y con la 

exclusión de ambos intervinientes (victima-victimario)  al momento de denunciar los 

actos de maltrato en las diferentes instituciones educativas. 

Cuervo (2001)  realizó una investigación en el sector de Ciudad Bolívar, se 

demuestra que el 21.8% de los estudiantes consideran que la escuela se ha convertido 

en un espacio en el cual son maltratados de diversas maneras, tales como: 

“no los tienen en cuenta para los actividades de clase” (con una frecuencia 

del 20.2 y algunas veces el 33.9); “no hablan con ellos” (con frecuencia el 

15.8% y algunas veces el 35.5%). En este estudio los encuestados manifiestan 

que con frecuencia “se han sentido que hacen bromas crueles respecto a su 

aspecto físico” el 11.5%, “les dicen apodos que no les gustan” al 26.1%, “le 
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cambian  malintencionadamente lo que dicen o hacen” al 21.7 y “humillan y 

desprecian en público” al 17.8%, entre otras formas de acoso, a las que se 

ven sometidos muchos niños y niñas en el espacio escolar. Lo que demuestra 

que es necesario hacer una  intervención encaminada la prevención de 

conductas agresivas por parte de los pares. (p2) 

 

 

Descripción de la institución  

 

El proyecto de pasantía social se realizó en La Escuela Normal Superior del 

Quindío, la cual es una institución educativa enfocada a “formar  maestros 

participativos, creativos, con capacidad de reflexión sobre la práctica pedagógica, con 

dominio del saber pedagógico como eje fundamental para articular los programas 

educativos, tecnológicos, humanísticos” (IE NSQ, 2010 p. 3)1 Siendo coherentes con 

esta política al ver que los niveles de matoneo se ven desbordados en su población 

estudiantil que se está formando como maestros íntegros es necesario intervenir de tal 

forma que pueda orientarse a esta población a desarrollarse como educadores de las 

nuevas generaciones por venir y que brinden nuevas herramientas de cambio a la 

sociedad que va en detrimento de sus valores cívicos, asimismo,  integrando al ser en 

su  modo de pensar, sentir y actuar. 

 

 

                                                
1 IE Normal Superior. Tomado de 

http://www.escuelanormalsuperiorquindio.edu.co/Informacion-Institucional/La-

Instituci%C3%B3n/Mision 
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VISIÓN.  

La Escuela Normal Superior del Quindío, tiene como visión para el año 2015, 

ser reconocida por la comunidad Quindiana como una Institución líder en la 

formación integral del nuevo maestro, responsable de la Educación en el nivel 

de preescolar y básica primaria, con una sólida conceptualización pedagógica 

y didáctica, para que desde esa dimensión crítico social asuma su posición con 

carisma ético y con sentido de transformación social.  Asimismo la Institución 

se consolidará como una organización que brindará asesoría, actualización y 

profesionalización a los docentes en ejercicio y a los profesionales de otras 

disciplinas que carecen de una formación pedagógica pertinente (IE NSQ, 

2010 p. 3)2. 

Lo que lleva a la comunidad educativa a desarrollar planes integrales de 

atención a las necesidades de los adolescentes en su etapa de desarrollo con el fin de 

ser reconocidos por su interés en la solución de las problemáticas sociales que se 

desarrollan a medida que las representaciones culturales se ven en interacción. 

Enmarcado en este contexto se desarrolla el plan de intervención en los 

alumnos que se encuentran en edades que oscilan entre los 11 a los 16 años,  de los 

grados sextos, séptimos y decimos que se encuentran en una etapa de múltiples 

cambios a nivel de intereses personales y sociales, siendo estos los detonantes para 

sus diferentes dificultades interpersonales que llevan a tomar conductas violentas con 

medio para defender sus percepciones de la vida, al igual que es un reflejo de sus 

                                                
2 http://www.escuelanormalsuperiorquindio.edu.co/Informacion-Institucional/La-

Instituci%C3%B3n/Vsion 
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vivencias en sus hogares algunos de estos marcados por la violencia intrafamiliar y 

condiciones socioeconómicas desfavorables. 

Es de resaltar que las condiciones socioeconómicas de la institución permite 

el generar ambientes adecuados para el desarrollo de las diferentes actividades 

basado en el apoyo de cada miembro de la institución y el convenio interinstitucional 

entre organismos estatales como la alcaldía, secretaria de educación, secretaria de 

salud, que permite abordar esta población desde diversas  esferas personales que 

brinden un ambiente optimo de desarrollo. 

 

Diagnóstico Situacional 

Mediante el análisis de la información recolectada y datos  realizado mediante 

tabulación se encontró que las problemáticas sociales más recurrentes en la Escuela 

Normal Superior del Quindío son el consumo de SPA (Sustancias psicoactivas) y 

bullying o matoneo escolar con un amplio margen de diferencia sobre problemáticas 

como: maltrato intrafamiliar, abandono escolar, desordenes alimenticios entre otros  

siendo estas identificadas como las problemáticas que más afectan la interacción 

escolar y se hace necesario por parte de los estudiantes y intervinientes en el 

diagnóstico la intervención de estas dos problemáticas.  

 

Metodología 

 La recolección de información se realizó mediante el diagrama de 

Ishikawa o espina de pescado que permite evidenciar las causas, subcausas y efectos 

de las problemáticas que viven en su entorno social una comunidad o grupo en 
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especifico, el diagrama de Ishikawa se aplicó de manera participativa a los grupos de 

bachillerato de los grados 6A, 6C, 7C, 7E, 9D, 9E, 10A, 10C, 11B, 11C para un total 

de 10 grupos de secundaria, estos grupos fueron escogidos de un total de 20 grupos 

de la sede central de la jornada de la mañana, estos grupos fueron escogidos después 

de llevar un proceso de observación lo que permitió identificar algunos de estos como 

grupos que podían brindar una buena información para realizar el diagnóstico esta 

herramienta aplicada los grupos permite reconocer por parte de cada individuo las 

problemáticas y cuáles son las verdaderas causas que están permitiendo que ese 

problemática persista en el entorno social, asimismo, saca a relucir los efectos 

inmediatos que causa dicha problemática en la interacción de las comunidades. Por 

esto se decidió aplicar el instrumento al 14% de la población estudiantil donde están 

incluidos docentes, personal de apoyo y directivos. 

 

Resultados. 

 Los resultados encontrados tras aplicar los diagramas de Ishikawa en 

alumnos que se encuentran entre 11 y 17 años de edad de la Escuela Normal Superior 

del Quindío de grados sextos, séptimos, novenos, decimos y onces, de condiciones 

económicas estables y con un entorno social adecuado en la mayoría de casos; se 

puede evidenciar que para que en los grados sextos y séptimos la problemática más 

representativa es la violencia escolar  o matoneo con un 34%, alejado de las demás 

problemáticas como abandono familiar, violencia intrafamiliar que solo cuentan con 

un 2% respectivamente, (ver Apéndice A,  ilustración 6), esto siendo definido por 

ellos como la razón de sus interacciones erróneas y de sus constantes discusiones a 
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nivel escolar, originando esto que sus compañeros se enfrasquen en peleas 

constantemente con consecuencias a nivel físico y psicológico tanto a víctimas como 

victimarios, todo esto reflejado en la dinámica escolar que se ve sumergida en 

ambientes de golpes, gritos, apatía escolar que se evidencia en los espacios de 

descanso, informes de comportamiento escolar y denuncias de los padres de familia. 

Los alumnos refieren en la aplicación en los talleres  como las principales 

causas de  violencia escolar la intolerancia, la discriminación, problemas familiares, 

como fuente o detonante para que un adolescente presente actos de violencia escolar 

o de acoso a otros alumnos en su entorno escolar, siendo la discriminación la 

principal consecuencia para realizar dicha conducta según lo expuesto por los 

alumnos. También es importante anotar que los alumnos refieren que los problemas a 

nivel familiar como los son: comunicación inadecuada, maltratos físicos y 

psicológicos originan en los alumnos sentimientos de impotencia que son 

evidenciados y canalizados a la agresión en la interacción escolar. Esta problemática 

también se ve evidenciada por medio de las observaciones participativas realizadas 

en espacios como descanso, culminación de clases, cambios de clase en los cuales los 

alumnos aprovechaban para reflejar dicha conducta con el agravante que las víctimas 

y testigos no denuncia los hechos ante figuras de autoridad por medio o desesperanza 

aprendida para que la situación no se presente mas. 

Las principales fuentes de trabajo para prevenir esta situación es la 

intervención de problemáticas familiares y el desarrollo adecuado de habilidades 

psicosociales que permitan una interacción adecuada de los alumnos en su entorno 

familiar y escolar.  
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Se puede observar en los resultados que el matoneo es reconocido como una 

causa que da cabida a la problemática sociales más representativa que es reconocida 

por los alumnos de grados novenos, decimos y onces como la principal fuente de 

alteración para la dinámica familiar, social y escolar ya que esta problemática 

sumerge a los alumnos en un ambiente de desacato de normas y reglas en todos los 

ámbitos en los que se desenvuelven, para el consumo de SPA que corresponde al 

48% de las problemáticas identificas siendo superior a la violencia escolar que 

alcanza un 34% (ver Apéndice B ilustración 6). Se evidencian como principales 

causas los problemas familiares-sociales y es notorio el reconocimiento de amigos 

como ese detonando que brindan una salida a los problemas que viven los alumnos 

en sus entornos de interacción en especial sus hogares, donde los diferentes grupos 

referían no ser escuchados por sus padres, donde en la dinámica familiar no hay los 

espacios para expresar sentimientos y pedir ayuda en el momento en que lo requieren 

por temor a la reacción de sus padres o por experiencias negativas que son 

frecuentemente dejadas a un lado por los padres de familia quienes se encargan de 

solo proveer a sus hijos de objetos materiales con lo cual creen darle lo necesario a 

sus hijos, estos hijos que expresan no sentir que sea suficiente pues su parte 

emocional es mas importante como lo es referido en los diagramas. 

Al analizar este panorama se hizo necesario encaminar el proyecto a la 

intervención del consumo de SPA y la violencia escolar  como problemáticas sociales  

que mas alteran las interacciones familiares y sociales de los alumnos de la 

institución educativa, la intervención es necesaria guiarla a la comunicación asertiva, 

apoyo familiar y toma de decisiones como algunos de los aspectos importantes a 
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desarrollar para la prevención de dichas problemáticas que permitan evidenciar 

cambios que mejoren la interacción y el entorno escolar como reflejo de la 

intervención y prevención desarrollada. 

 

 

Objetivos 

Objetivo General 

• Fomentar el desarrollo de habilidades psicosociales en los estudiantes, 

madres/padres y maestros/as  de la institución educativa Normal Superior del 

Quindío que permitan disminuir los niveles de violencia escolar. 

 

Objetivos Específicos 

• Promover los ambientes de respeto ante las diferencias individuales en los 

estudiantes de la Escuela Normal Superior del Quindío 

• Fomentar las relaciones interpersonales a nivel familiar que permitir el buen 

funcionamiento de lazos familiares 

• Fortalecimiento de pensamiento crítico enfocado a la identidad de grupos o 

tribus urbanas en los estudiantes de la Escuela Normal Superior del Quindío 
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• Incentivar a los estudiantes a lograr un control efectivo de sus emociones y 

pensamientos que permita una adecuada relación con sus pares en el ambiente 

escolar  

 

Marco de Referencia 

Marco contextual 

Para la realización de este trabajo se hizo necesaria la búsqueda de leyes, 

decretos u ordenanzas que permitieran dar claridad sobre las obligaciones de los 

entes estatales ante las problemáticas sociales que constantemente interactúan con los 

adolescentes generando dificultades a nivel personal, familiar, social y escolar. 

Asimismo, el papel que puede desempeñar los profesionales de la psicología en la 

prevención, promoción, mitigación de las diferentes problemáticas de los niños, niños 

y adolescentes. 

Mediante la Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013 el Congreso de la República 

establece el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de 

los derechos  humanos, esta ley se desarrollo bajo los constantes incrementos de la 

violencia escolar, embarazos en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas 

que cada día alertan a la sociedad sobre la necesidad de ejecutar planes concretos de 

intervención. 

Es así como los siguientes artículos permiten un abordaje de dichas 

problemáticas desde una manera trasversal donde la psicología juega un papel muy 

importante: 
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Artículo 5. Principios del Sistema. 

2. Corresponsabilidad. La familia, los establecimientos educativos, la 

sociedad y el Estado son corresponsables de la formación ciudadana, la 

promoción de la convivencia escolar, la educación para el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y 

adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción, en torno a los objetivos 

del Sistema y de conformidad con lo consagrado en el artículo 44 de la 

Constitución Política y el Código de Infancia y la Adolescencia. (Congreso de 

la República, 2013, p. 10) 

 

El anterior artículo deja abierta la puerta a los colegios para que a través de las 

campañas de prevención dirigidas a los niños, niñas y adolescentes se pueda formar 

convivencia escolar desde una mirada de prevención con los actores que apenas están 

viviendo problemáticas significativas en su entorno escolar, dando la oportunidad de 

formar adolescentes que trasmitan el conocimiento adquirido a sus compañeros. 

Artículo 33. Atención en Salud Mental. La atención en Salud Mental a los 

niños, niñas, adolescentes y las familias afectadas por la violencia escolar o 

vulneración de derechos sexuales y reproductivos, será prioritaria con base en 

el Plan Obligatorio de Salud, en el marco del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud. (Congreso de la republica (2013) p.6). 
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Con el presente artículo se busca oficializar la atención psicológica a todos 

aquellos intervinientes directos o indirectos que se vean afectados por la ocurrencia 

de alguna de estas formas de violencia o se vean vulnerados sus derechos  

 

El departamento del Quindío se ha comprometido ante la problemática que 

crece en la región ligada al consumo de sustancias psicoactivas mediante la 

Ordenanza 051   del 2010 plan para la reducción del consumo de sustancias 

psicoactivas del departamento del Quindío 2010 – 2020, que busca fortalecer los 

planes de prevención, promoción, intervención y disminución de consumo de 

sustancias psicoactivas en los niños, niñas y adolescentes del departamento, ya que 

cada vez se ve la necesidad de intervenir la problemática desde todas las factores 

dimensiones de la persona. 

Este plan de reducción se centra en intervenir  desde el microsistema hasta el 

macrosistema que se ve alterado por la aparición de dichas problemáticas con el fin 

de prevenir un aumento en la población afectada. (Asamblea Departamental del 

Quindío, 2010)  

Marco Conceptual 

Habilidades psicosociales o Habilidades para la vida 

 

 

Las habilidades psicosociales son un conjunto de destrezas que son necesarias 

para el adecuado desarrollo del individuo en su entorno social, estas habilidades para 

la vida son implementadas En 1993 por la División de Salud Mental de 
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la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó la Iniciativa Internacional para la 

Educación en Habilidades para la Vida en las Escuelas (Life Skills Education in 

Schools) debido a su naturaleza psicosocial ya que  permiten al ser humano generar 

ambientes donde pueda expresar, conocer y debatir las posturas de sus pares 

referentes a las diferentes situaciones en la vida diaria. El desarrollo de estas 

habilidades psicosociales permite la prevención oportuna de problemáticas actuales 

como: tabaquismo, consumo de alcohol, consumo de sustancias psicoactivas, 

embarazos a temprana edad  y lo más importante la violencia entre pares. 

Para los OMS (2009) desde la década del 90 es una aspecto que se debe 

trabajar principalmente con los niños y adolescentes ya que estos se encuentran en 

una etapa de sus desarrollo que necesitan herramientas para el fortalecimiento de 

habilidades que los lleven a formarse como hombre y mujeres productivos para la 

sociedad, siendo estos implementados desde las escuelas y colegios como recintos 

que generan las condiciones necesarias para la buena práctica de cada una de estas 

habilidades psicosociales. 

Siendo implementada en Colombia el desarrollo obligatorio de temáticas 

encaminadas a las habilidades psicosociales desde el año de 1996 reglamentada por 

el Ministerio de Salud y la Ley 115 general de educación de 1994 como requisito 

necesario en cada una de las  instituciones educativas como medio para forjar 

personas capaces de enfrentarse a la vida cotidiana con herramientas que permitieran 

su buen desarrollo y enfrentarse con éxito a los desafíos cotidianos. 

Para el desarrollo de este proyecto se han identificado cinco habilidades que 

en conjunto permiten realizar un abordaje adecuado de la problemática de matoneo 
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escolar llevando a generar en los adolescentes herramientas eficaces para el buen 

desarrollo de sí mismos en su entorno social, estas cinco habilidades son: 

Conocimientos de sí mismo. 

Esta habilidad se dirige a reconocer nuestro ser, carácter, fortalezas, 

debilidades, gustos y disgustos. Lo que permite desarrollar un mayor conocimiento 

personal, el desarrollo de esta habilidad es un requisito de la comunicación efectiva, 

las relaciones interpersonales y la capacidad para desarrollar empatía hacia los demás 

que son otras habilidades necesarias en el diario vivir. 

Comunicación efectiva o asertiva. 

Es la capacidad de expresarse, verbal como preverbalmente, en forma 

apropiada y exitosa  a la cultura y las situaciones que se presentan en el entorno de 

interacción. Permite que el niño o adolescente se comporte de manera socialmente 

aceptada. Es primer paso para lograr un desarrollo de la capacidad de pedir ayuda y 

consejo cuando se es necesario a personas con mayor experiencia. Incluye elementos 

como: contacto visual, nivel y tono de la voz, postura corporal y gestos faciales, y 

espacio interpersonal, que se convierte en una herramienta que permite la interacción 

efectiva de las personas. 

Los estilos de comunicación.  

Pasividad o no-asertividad.  

Está basado en la comunicación propia de personas que no exteriorizan sus 

sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o incomprendidos o incluso 
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agredir otras personas, lo que las lleva a subvaloran sus opiniones y necesidades lo 

que lleva a supravalorar a los demás. 

Agresividad. 

 Este estilo de comunicación es opuesto al estilo de la pasividad, se 

caracteriza por la supravaloración de las opiniones y sentimientos personales, lo que 

lleva a no tener en cuenta las opiniones de los demás. 

Asertividad.  

 Este estilo de comunicación se caracteriza por ser  abierto a las opiniones de los 

demás,  en donde se da la misma importancia que a las propias. Se origina a partir del 

respeto tanto hacia los demás como así mismo, este tipo de comunicación permite 

que las personas aunque no coincidan  con sus opiniones y la forma de expresar sus 

sentimientos no se enfrasquen en confrontaciones en actos de violencia y se 

desarrolle una comunicación de forma directa, abierta y honesta. 

Relaciones interpersonales. 

Esta habilidad nos ayuda a relacionarnos en forma positiva con las personas 

con quienes interactuamos, permite tener la habilidad necesaria para iniciar y 

mantener relaciones personales que son importantes para el bienestar psicológico y 

social, a nivel familiar,  grupo social y a ser capaces de terminar relaciones de manera 

positiva. 

Solución de problemas y conflictos. 

Permite a las personas enfrentarse de forma constructiva a los problemas en la 

vida, dichos problemas según su importancia al no ser resueltos pueden convertirse 
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en una fuente de malestar físico (trastornos psicosomáticos) y mental (ansiedad y 

depresión), conllevando a problemáticas psicosociales adicionales como: 

alcoholismo, consumo de sustancias psicoactivas. También esta habilidad se orienta a 

la solución de conflictos, enfocada a la educación de niños, niñas y jóvenes en formas 

constructivas, creativas y pacíficas de resolver los pequeños y grandes conflictos 

cotidianos, como una forma de promover una cultura de la paz, enmarcada en la 

prevención de dificultades a mayor escala. 

Manejo de emociones y sentimientos. 

Esta habilidad permite reconocer nuestros sentimientos y emociones y a 

respetar la de los de los demás, a ser conscientes de cómo influyen en nuestro 

comportamiento social determinados por el actuar de los pares y a responder a ellos 

en forma apropiada, permitiendo tomar decisiones objetivamente y no impulsados 

por el sentimiento que genera determinada acción de los demás . 

Características de las habilidades psicosociales 

• Genéricas: una habilidad psicosocial se pueden utilizar en cualquier 

situación, entorno social, que implique una respuesta asertiva. 

• Complementarías: una habilidad psicosocial se emplea en conjunto 

con otra u otras para resolver un problema de manera más eficaz y 

pronta. 

• Impulsan la resiliencia: permiten desarrollar herramientas para 

adecuarse al entorno cuando este es desfavorable para los individuos y 

garantiza el desarrollo personal 
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Acoso escolar  

 

Para el desarrollo del proyecto de intervención social en la Escuela Normal 

Superior del Quindío es importante abordar el concepto de bullying desde el marco 

legal colombiano para tener claridad sobre los aspectos que son considerados como 

acoso por parte de pares en la interacción dentro y fuera de las instituciones 

educativas, la claridad en estos aspectos permite guiar el proceso de desarrollo de los 

talleres y campañas para abordar los puntos más importantes que permitan una 

prevención que logre cambios significativos en la población educativa. 

De este modo el bullying es definido por la ley 1620 de 15 marzo de 2013 

como,  

una conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada 

o a lo largo de un tiempo determinado. (Congreso de la República, 2013. p. 

23) 

Se puede observar como cada una de las conductas descritas anteriormente 

por la ley 1620 de 2013 son un amplio desarrollo de las características que posee esta 

problemática y como desde la más simple por así decirlo puede llevar a otros actos 

que impacten de manera radical la estabilidad emocional, salud, y rendimiento 
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escolar de un estudiante por medio del acoso ejercido por sus pares, profesores o 

directivas del plantel educativo ya que no es un fenómeno solo entre iguales. 

Este comportamiento agresivo se dimensiona en tres aspectos: desbalance de 

poder, que herramienta para intimidar el más débil, quien es seleccionado para ser 

victimario, al cual se le causara daño a través del tiempo. 

Esta problemática es un asusto que necesita la intervención de todo los agente 

de lo sociedad, empezando por los maestros quienes tienen el mayor tiempo de 

contacto y puede identificar las conductas que son implementadas por sus alumnos y 

como están repercuten en el clima escolar, por otra parte los padres de familia son 

quienes deberían encargarse de los cambios comportamentales de sus hijos en el 

hogar ya que es recurrente que  las víctimas de violencia escolar se limiten en la 

comunicación con sus miembros de la familia y buscan diversas maneras para no 

regresar a sus colegios para no seguir siendo violentados, así mismo, la sociedad debe 

ofrecer los mecanismos de protección que le permitan a los estudiantes víctimas de 

violencia escolar la confianza para denunciar antes que la situación se salga de las 

manos y cause daños irreversibles. 

Después de esta revisión es importante indagar las investigaciones del 

profesional Enrique Chaux un investigador que ha venido en los últimos años 

trabajando sobre el reconocimiento de la violencia escolar  como una problemática 

social contemporánea y que afecta la totalidad de las instituciones educativas del país 

generando la necesidad implementar programas de prevención y de mitigación de 

dicha problemática.  
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Asimismo, Dan Olweus (2004) define la intimidación escolar: “una persona 

es intimidada cuando es expuesta de manera repetida a lo largo del tiempo a acciones 

negativas por parte de otras personas y muestra dificultades para defenderse por sí 

mismo” 

Perfil de las víctimas y victimarios  

Las víctimas.  

Son percibidas como inseguras, físicamente más débiles, con escasas 

habilidades sociales, una red de apoyo débil, son buenos alumnos. Al momento de la 

parición de la violencia escolar  las victimas presentan ansiedad, depresión, ausencia 

escolar y disminución en el rendimiento, tienden a manifestar enfermedades 

concurrentemente. Si esta conducta de acoso se vuelve recurrente la victima puede 

presentar ideación suicida. Estas consecuencias traen un impacto en el desarrollo de 

las víctimas y puede generar problemas de adaptación a futuro.  

 

Los victimarios. 

Se caracterizan por ser físicamente más fuertes, impulsivos, con problemas 

para acatar reglas y normas, baja tolerancia a la frustración, lo que los lleva a 

contemplar como normales las conductas violentas realizadas a sus pares. Sus 

conductas suelen ser el resultado de abusos anteriores, problemas intrafamiliares y 

condiciones sociales vulnerables, estas conductas pueden llevarlos a conductas como 

vandalismo, bajo rendimiento académico, uso de alcohol, sustancias psicoactivas y 

robos.  
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Marco Teórico 

Definición del ámbito psicosocial a intervenir 

La psicología social a partir de la década de los años 70, fue tomado fuerza 

debido a los cambios sociales que se presentan como consecuencia de avances 

tecnológicos, cambios en los paradigmas de pensamiento que ejercen y generar un 

cambio en las costumbres sociales que se presentan en las comunidades reflejado en 

la interacción  y integración de nuevas formas de ver su diario vivir. 

Para M, Durán y M, Lara la psicología social es, 

Una disciplina científica que hace uso preciso de un método para comprender 

su objeto de estudio; centrada en la investigación del comportamiento social 

de los organismos; interesada en identificar los principios del comportamiento 

social, sin desconocer las implicaciones de pertenecer a un cultura y a un 

grupo étnico determinado (Duran, M.  Lara, M, (2004s.f). p. 4) 

Tomando como fuerza la investigación de las diferentes formas de abordar las 

problemáticas presentes en determinadas sociedades y como estas formas de 

resolución permiten modificar la visión de sociedad y garantiza la comunicación y 

acatamiento de las normas a nivel de comunidad.  

Asimismo, los procesos sociales son complejos y dinámicos donde se abordan 

no sólo el componente individual o grupal sino también las estructuras sociales, 

políticas, económicas, etc., que identifican y rigen la sociedad.  
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El fin de la psicología social es la intervención a nivel social enfocada en 

reducir o prevenir situaciones de riesgo social y personal, mediante mecanismos de 

interacción social que facilite la solución de problemas que alteren la dinámica social 

de los individuos y grupos.  

La psicología social está interesada en desarrollar herramientas que faciliten 

la integración de las comunidades por medio de planes de desarrollo que garanticen 

la adaptación ante los nuevos cambios que se presentan frecuentemente en la 

dinámica social.  

Debido a estos cambios sociales que se presentan en los diferentes grupos o 

comunidades se permite abordar desde la intervención el campo de la psicología 

social educativa ya que en este hay dos factores a nivel psicosocial donde hay 

interacción a nivel interpersonal y grupal donde se evidencian cambios en la 

relaciones personales como consecuencia de las interacciones grupales en diferentes 

contexto y representaciones culturales. 

Psicología social de la educación 

Según Guil, A. (1989). la psicología social de la educación deben intervenir 

en los procesos que se viven en contextos sociales como mecanismo facilitador en el 

desarrollo de medidas que ayuden a mejorar los procesos de comunicación entre 

pares  y maestros como medio para el fortalecimiento de habilidades sociales y el 

estudio de las relaciones interpersonales en educación 
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Niveles de análisis de la realidad psicosocioeducativa. 

nivel interindividual. 

Se abordan temas básicos de la psicología social, especialmente relevantes en 

educación (motivación, actitudes, percepciones y representaciones sociales, 

atribuciones, identidad social, etc.). 

nivel grupal 

Se centra fundamentalmente en la consideración de la clase como grupo 

(dinámica grupal, relaciones de comunicación, redes efectivas, liderazgo, conflictos, 

sexismo en el aula, clima social, determinantes ambientales, etc.). 

nivel de la organización educativa 

Contempla el centro docente como una organización laboral, cuya estructura 

va a estar condicionando todos los procesos que en ella tienen lugar mediante sus 

objetivos, roles asignados, normas, jerarquización, etc. 

nivel comunitario 

Ubica toda la actividad educativa (primaria, secundaria, universitaria o no 

reglada), en un marco contextual más amplio que abarca aspectos tan diversos como: 

los determinantes de la política educativa, el barrio, la familia o la atención sanitaria 

de la zona, observando la relación con el entorno social. (Guil, A. (1989). P.411) 

 

 

 



 
Acoso escolar y comunicación asertiva 

32 

 

Propuesta  Metodológica 

 

Como metodología se utilizó para definir las actividades y programación a 

ejecutar la  matriz de programación de objetivos y actividades que permitió tener un 

control de actividades en la institución educativa y de esta forma cumplir con los 

objetivos propuestos  

Matriz POA 

En la matriz POA (Véase, apéndice C) se puede ver evidenciado los objetivos 

trazados para intervenir las problemáticas que se identificaron con la población de 

estudiantes, docentes de la Escuela Normal Superior del Quindío 

En la matriz se encontraran los objetivos a cumplir durante el proyecto de 

pasantía social comunitaria que buscaron  fortalecer habilidades psicosociales en los 

niños, niñas y adolescentes, padres y docentes aportando así a  la prevención de 

matoneo escolar y consumo de SPA en la Escuela Normal Superior del Quindío en 

los grados sextos, séptimos y novenos.  

Además permite explicar uno a uno las actividades para realizar dichos 

objetivos y su abordaje mediante los talleres a realizar y de qué manera se pretende 

abordar la población específica según la problemática reconocida. (Ver apéndice D). 

Actividades realizadas  

Las actividades se realizaron desde el mes de Julio de 2013 hasta el mes de 

Mayo de 2014, tiempo en el cual se trabajaron las actividades realizadas y descritas 

en la matriz de POA donde se plantearon los objetivos propuestos para intervenir la 
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población la población luego de hacer el diagnóstico situacional, actividades que 

quedaron relacionadas bajo los registros que a continuación se relacionan: 

En los informes semanales, se describen las actividades desarrollas cada  

semana, donde está relacionado los objetivos, población y novedades, con lo cual se 

permite tener información detallada de cada actividad que se realizó con la población 

intervenida (Ver apéndice E) 

Informes trimestrales, Este informe da un panorama general de los logros 

alcanzados por trimestre, evaluando los logros alcanzados y las metas a mejorar para 

el siguiente periodo, de igual forma permite evidenciar la efectividad de las 

actividades en la población intervenida (ver apéndice  F). 

Las fichas de taller permitieron desarrollar de manera ordenada y concreta las 

actividades que fueron objeto de intervención, estas actividades dieron respuesta a los 

objetivos que fueron planteados para dar cumplimiento al proyecto, dichas 

actividades fueron realizadas a todos los grupos con los cuales se hizo la intervención 

siendo evaluados de la misma forma. Cada ficha de taller se desarrolló de acuerdo a 

los objetivos propuestos en el POA  

Como estrategia trasversal para lograr un mayor impacto en la población se 

hizo participe en el proyecto Animación a la Lectura de Comfenalco Quindío que 

consiste en formar jóvenes lideres que impulsen la lectura en niños, niñas y 

adolescentes en sus instituciones educativas mediante la implementación de 

estrategias adecuadas y conformes a sus etapa de desarrollo, los lideres para el caso 

de la I E.N.S.Q fueron los jóvenes que prestaron su servicio social obligatorio en 

horas de la tarde con los niños y niñas de primaria lo que permitió crear estrategias 
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novedosas y generan un impacto más amplio en los estudiantes encaminadas a crear 

cultura de lectura como medio de empleo del tiempo libre. 

Como aporte se tuvo la implementación de la creación escrita de cuentos, 

fabulas, poemas relacionadas con el entorno escolar, familiar y social, como medio 

de expresión de sentimientos y semillero de nuevos talentos literarios.   

 

 

Evaluación de impacto 

 

Para  el proceso de evaluación  decidió realizar un instrumento pedagógico y 

lúdico que permitiera generar empatía e interés en los estudiantes de los diferentes 

cursos intervenidos, por lo que se elaboró una escalera a la cual se le denomino 

Escalando mis  habilidades sociales.  

El objetivo que tuvo  esta técnica consistió principalmente en retroalimentar 

los conocimientos adquiridos por los alumnos, los cuales por medio del juego debían  

responder  preguntas realizadas por el facilitador, con el fin de ir avanzando en este. 

No solo se pretendió evaluar los conocimientos adquiridos en el transcurso de los 

talleres sino también el impacto a nivel personal y emocional que los temas 

generaron en cada alumno. 

¿Qué se pretendió observar? 

• Trabajo en equipo. 

• Diálogo. 

• Respeto. 
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• Participación. 

• Aprendizaje significativo. 

Vale aclarar que la estrategia pedagógica utilizada para los tres grados 

capacitados, se tuvo en cuenta los niveles de asimilación  y reestructuración de 

conceptos acorde a la edad de los estudiantes, ya que son edades y etapas diferentes, 

por lo tanto la forma de asimilar y poner en práctica los conocimientos es diferente, 

cada uno se va a ajustar al entorno que lo rodea.  

Edades y etapas de los estudiantes con quienes se llevó a cabo el proyecto:  

• Séptimos ( 10-13) 

• Octavos ( 12-14) 

• Decimos ( 15-17) 

Los menores que están ingresando al período de la adolescencia en este caso 

los estudiantes de séptimo y octavo  de bachiller se encuentran en una etapa en el que 

la conformación de esquemas y conocimientos se cimenta principalmente en el trato 

con sus pares, lo que resulta entonces que los actos y juicios morales sobre las 

diversas situaciones no se encuentran cimentadas en la sociedad que los rodea, si no 

que solo se limita al círculo más cercano con el que cuentan, por lo que sus actos en 

muchas ocasiones se basan en ensayo y error, en dónde no se analiza a profundidad 

los aspectos que conllevan o encierran la situación.   

En cuanto a los décimos puede decirse que su nivel de procesamiento y 

comprensión del medio se está estableciendo, hay mayor empatía y aumento de la 

capacidad intelectual y social, por lo que  las relaciones interpersonales se conforman 

a partir de vínculos afectivos estables, hay menos egocentrismo y egoísmo al 
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compartir con los pares, por lo que las habilidades sociales más complejas  se van 

estructurando en la personalidad del individuo. 

Habilidades a evaluar en los grados séptimos y octavos: 

• Capacidad integrativa. 

• Capacidad interpretativa. 

• Comprensión de contenidos ( habilidades sociales más significativas en la 

población) 

• Trabajo en equipo. 

• Comunicación. 

• Respeto de turnos. 

• Disposición. 

• Colaboración. 

• Pensamiento  crítico. 

Indicadores a evaluar en los décimos: 

• Capacidad de análisis. 

• Comprensión de contenidos (todas las habilidades sociales). 

• Trabajo en equipo. 

• Asertividad frente a las diferentes situaciones presentes en el juego. 

• Comunicación. 

• Disposición. 

 

 

¿En qué consiste el juego Escalando mis habilidades sociales? 
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La estrategia tuvo como fin evaluar el aprendizaje significativo generado en la 

población a partir de la ejecución de los talleres en dónde se profundizó en cada una 

de las habilidades.  Se elaboró una escalera de tamaño considerable, para ello se 

dividió un pliego de cartulina 4 cuatro partes, por lo que se necesitaron 13 pedazos de 

pliegos, para conformar una escalera de 50 casillas. 

La escalera estuvo conformada de la siguiente manera:  

• 25 preguntas ( relacionadas a los temas centrales) 

• 15 aportes personales ( preguntas sobre el impacto generado a nivel personal, 

emocional y comportamental de cada estudiante) 

• 5 Espacios libres ( sitios seguros, los estudiantes al posicionarse en una de 

estas casillas  estará a salvo de cualquier pregunta) 

• 5 Resbaladeras (fueron casillas diseñadas con trampas para los estudiantes, en 

dónde  podía retroceder, ceder el turno, o estar congelado hasta nuevo aviso). 

Instrucciones del juego 

El juego se realizó de la siguiente manera: 

• Se sacó una muestra de 5 estudiantes por cada grupo, en total sería (10 

estudiantes de séptimo, 10 de octavo y 10 de décimo). 

• Cada grupo conformado tuvo una ficha que lo diferenció de los demás y que 

cada grupo diseño para su agrado. 

• Los estudiantes de cada grado conformaron un grupo, así se enfrentarán con 

los estudiantes de su mismo grado pero en diferente aula. (séptimo contra 

séptimo), (octavo versus octavo) y (décimo vs décimo). 
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• Después de realizar el enfrentamiento de conocimientos con su respectivo 

grupo, el ganador de cada grado se enfrentó con el  otro curso ya sea octavo o 

décimo. 

Antes de iniciar el juego se socializaron normas a seguir en el juego:  

• Respetarse a uno mismo. 

• Respetar a los demás. 

• Respetar las  ideas de los demás compañeros. Asegurando  de que no se 

agredan ni critique entre sí. 

• Escuchar con atención cuando alguien tenga la palabra. 

•  Solo una persona hablará cada vez. 

• Dejar que todos tengan la oportunidad de participar. 

•  Reírse juntos, pero no de los demás. 

• No hablar sobre la información privada de una persona fuera del grupo. 

• Nadie tiene que hablar si no lo desea. 

Resultados evaluación Impacto  

Con la realización de la evaluación de impacto que se aplicó en los alumnos 

de los grados séptimos C-D, octavo C-D y décimo C-D teniendo en cuenta su nivel 

de aprendizaje se  pudo evidenciar que los temas a observar se cumplen de igual 

forma en todos los grupos evaluados ya que la disposición al ejecutar la actividad 

Escalando mis habilidades sociales se observó un trabajo en equipo adecuado y en 

pro de la consecución de la meta al participar en el juego lo que permitió que el 
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desarrollo del juego se hiciera agradable para los participantes con lo que se observo 

un comprometimiento con la actividad de los participantes. 

El respeto durante la duración de la actividad ante las respuestas a las 

preguntas que componían la evaluación de impacto generando un ambiente de de 

compañerismo al respetar la opinión de los demás, donde se ve interiorizado las 

temáticas intervenidas en los diferentes grados. 

Resultado evaluación impacto grados séptimos.  

En los grados séptimos teniendo en cuenta su nivel de formación de esquemas 

se pudo evidenciar que al momento de desarrollar la evaluación de impacto se 

evidencias falencias en algunos temas incurriendo en errores explicables debido al 

proceso de formación que se está formando en sus primeros años de secundaria, pero 

los cambios que se evidenciaron fueron positivos al verse enmarcados en la 

resolución de conflictos adecuadamente y el aprestamiento a el abordaje de diferentes 

temáticas al interior del grupo, la evaluación de impacto se logró observar que la 

capacidad integrativa de los alumnos de la correlación de conceptos se puede integrar 

a las tareas dirías en el ambiente de desempeño de los alumnos en su cotidianidad, el 

desarrollo de las diferentes actividades permitió a los alumnos interpretar y 

desarrollar adecuadamente las situaciones que surgieron donde daban aportes como 

“gracias a estos talleres podemos ver en que mejorar en nuestro salón” estudiante 

grado séptimo. 
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Resultados evaluación impacto grados octavos.  

La evaluación de impacto que se aplicó en los alumnos de grado octavo arrojo 

como resultado una mayor interiorización de resultados por parte de los alumnos que 

por su nivel de formación de esquemas permite recopilar y evocar información en el 

momento que se requiera facilitando el cumplimiento  de la actividad de una manera 

más práctica y brindando respuestas más acertadas a las preguntas que se realizaban 

durante el desarrollo del juego, asimismo, se logro evidenciar como el trabajo en 

equipo, el respeto, el dialogo y la participación se vio en un mayor nivel resaltando 

temáticas como la de comunicación efectiva, autoconocimiento y empatía al trascurso 

de la actividad, asimismo, se vieron observadas durante las diferentes intervenciones 

realizadas durante el trascurso de la pasantía. En la evaluación se obtuvieron aportes 

como “realmente hacer esto ayuda a pensar más en nosotros mismo” (Alumna grado 

octavo, 2014),  haciendo referencia a la importancia de participar en estas actividades 

que abordaban temáticas ajustables a sus necesidades identificadas por el diagnóstico 

inicial y la referencia de los docentes. 

 

Resultados evaluación impacto grados décimos. 

En los grados décimo como se espera se observo un comportamiento más 

adecuado frente a la participación y trabajo en equipo, lo cual se vio reflejado al 

momento en que los alumnos interactuaban constantemente en un ambiente de 

respeto mutuo frente a sus compañeros, cabe de notar que mediante la técnica de 

evaluación se logró evidenciar como estos alumnos utilizan adecuadamente el 

material aprendido durante los talleres que se realizaron y los ponen en práctica en su 
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vida cotidiana, también se resalta la participación que los alumnos muestran en las 

actividades sin la necesidad de verse motivados por reforzadores externos con lo que 

hace más agradable el desarrollo de las actividades; los alumnos refieren que estos 

talleres permiten fortalecen como estudiantes íntegros que pueden desempeñar su 

labor como pedagogos de una forma más fácil por los conocimientos aprendidos. 

Asimismo, los alumnos de grado décimo permiten la interacción entre 

compañeros mostrando colaboración la resolución de conflictos ante las preguntas 

correspondientes en a dinámica del juego. 

Finalmente a nivel general en los grados séptimos, octavos y decimos se 

puedo observar grandes cambios en la participación de las actividades y la dinámica 

de los grupos evidencia en los cambios reflejados en la convivencia, en la resolución 

de conflictos y el compañerismo entre los alumnos, aunque cabe resaltar que como 

los estudiantes están en proceso de formación las problemáticas que vivencian 

generan desequilibrios cuya resolución no es fácil en algunos momentos de la vida y 

puede llevarlos a manifestar malestar que es reflejado en los problemas del aula de 

clase. 
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Conclusiones 

El proyecto de pasantía desarrollado en  el período comprendido entre el segundo 

semestre del año 2013 y primer semestre del 2014, pretendía el fortalecimiento de 

planes de fortalecimiento de habilidades psicosociales en los estudiantes, padres y 

maestros  de la Institución Educativa Normal Superior del Quindío, para la ejecución 

del mismo. El trabajo realizado, tuvo un mayor direccionamiento para los 

estudiantes, pues en la medida que en que sean los mismos estudiantes quiénes 

lograrán una convivencia sobre las problemáticas de su entorno y que pueden 

solucionarse de manera adecuada, y así promover una sana convivencia. Es por esto 

que se presentarán los logros  obtenidos en el transcurso y el aprendizaje obtenido e 

impregnado a la población capacitada. 

• El proyecto de pasantía social permitió sumergirse en el mundo de los 

adolescentes en el ámbito escolar, y no sólo eso, sino que por medio de los 

talleres pudieron identificarse las problemáticas de trasfondo de cada alumno, 

y en esa misma medida brindar herramientas practicas para la resolución de 

diferentes dificultades. 

• Los talleres ejecutados en los grados séptimos, se vio en la necesidad de 

implementar estrategias acordes al nivel de maduración emocional y 

psicológica, pues se evidenció que son estudiantes que logran una mayor 

participación y compenetración con el tema cuando de por medio hay 

actividades dinámicas, que exige mayor concentración y participación, 

además de que se ven obligados de poner sus sentidos en la actividad. 
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• Se evidenció que la población de mayor vulnerabilidad correspondía a los 

grados octavos ubicados en una de las sedes de la IENSQ, la cual se localiza 

en el barrio Rojas Pinilla, pues es una localidad en dónde se vulnera 

fácilmente la integridad de cada persona, por lo que el trabajo con estos 

grupos se realizó de manera amplia y extensa, los resultados obtenidos fueron 

gratificantes ya que la población se comprometió con la actividad y a 

responder de manera adecuada. 

• En el  trabajo realizado en los grados décimos, puedo evidenciarse un nivel 

mayor de madurez mental, por lo que los talleres fueron más de análisis, que 

de didácticas, pudo observarse un nivel de responsabilidad mayor frente al 

tema, además los estudiantes poseían algunas herramientas, que se hicieron 

conscientes en el taller, lo cual fue de gran aporte para ellos. 

• En cuanto al trabajo con los docentes puede decirse, que la colaboración en 

algunos de ellos fue buena, pues se comprometían con la actividad e incluso 

participaban de ella, pues reconocen que las habilidades psicosociales en los 

estudiantes presentan falencias, por  lo que encontraron en los talleres un 

apoyo adicional a la formación integral de cada estudiante. 

• En general el trabajo realizado en la institución generó un aprendizaje mutuo, 

pues el convivir con personas de diferentes contextos y entornos retroalimenta 

la formación como profesional, de igual forma el conocer y ser partícipe de 

las actividades de la comunidad permitió presentar mejor ayuda ante las 

necesidades encontradas al inicio del período de pasantía. 
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Recomendaciones  

• Es de pertinencia resaltar el compromiso que se debe generar por parte 

de los docentes al acompañamiento que en algunas ocasiones no se ve 

presente en las actividades pues las toman como un espacio libre en el 

cual ellos no deben asistir. 

• Es necesario crear espacio en el horario académico de los estudiantes 

que se pueda utilizar por los pasantes sociales en la realización de 

talleres y así no se vea interrumpido o aplazado el cumplimiento de las 

actividades en pro de los estudiantes. 
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